
 
MEMORANDO 

SGN-150 
Chía, agosto 4 de 2017 

 

PARA:  Señora HILDA ARANGO DE ORTEGA  
Decana Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
 

DE:   SECRETARÍA GENERAL 
 
ASUNTO:  ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA MÍNIMA DE INGLÉS PARA LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 
     

 
Atentamente le comunico que la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior en 
el Acta 1597 del 13 de julio de 2017, 
 

5.1.1. Se aprobó que, a partir del primer semestre de 2018, para acreditar la 
competencia mínima que debe tener un estudiante de los programas de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas –EICEA-, se 
debe tener en cuenta los siguientes resultados en los exámenes 
internacionales de inglés: 

 

 
 
  

 
 

 
5.1.2. Para esta decisión, se consideraron las siguientes razones: 

 
a. El Parágrafo primero del número 6 de la Reglamentación No. 42, que 

establece el programa de proficiencia en inglés para los programas de 
pregrado, contempla que la Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior, “podrá tomar nuevas decisiones en cuanto a los exámenes y 
los resultados establecidos en el presente artículo teniendo en cuenta las 
necesidades que surjan de las reglamentaciones internacionales y 
particulares de la Universidad para los Programas Académicos que 
ofrezca”. 
 

b. La acreditación internacional de dos de los programas de la EICEA y el 
ingreso a dicho proceso de otros dos programas en julio de 2017.  
 

c. El incremento en las actividades de internacionalización de la EICEA, sus 
programas, profesores y estudiantes que requieren siempre un nivel alto 
de inglés. 
 

Examen Puntaje 

TOEFL Igual o mayor a 71 

IIELTS Banda 6,5 

FCE, CAE y CPE Grados A y B 
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d. Las universidades que hacen parte de la competencia de los programas 
de la EICEA no tienen requisito de inglés para entrar, pero si exigen para 
grado en un programa de Administración, un puntaje muy superior al de 
la Universidad de la Sabana (61), institución que si tiene un requisito de 
inglés para entrar a sus programas y un programa de inglés consolidado 
durante muchos años.   

 
e. Las universidades de alta calidad con las cuales la Universidad de la 

Sabana tiene convenios activos, entre ellas, ESC Business School de 
Rennes, IESEG en Francia, Barry University en Estados Unidos, 
University of Sydney, Macquaire University en Australia y Universidad del 
Sacro Cuore en Italia entre otras, exigen un nivel de inglés alto en B2 o 
bajo en C1, según el marco de referencia europeo. Esta exigencia implica 
estar en la banda 6,5 en IELTS, obtener un puntaje de 79 hacia arriba en 
TOEFL y un grado A o B en otros exámenes y que representan la misma 
referencia del marco europeo.  

 
f. Recientemente, Colciencias actualizó su requisito para aplicar y obtener 

becas, y lo ha puesto a la par de las universidades de alta calidad 
mundial, y por ello exige un puntaje de 81 que hace parte del rango bajo 
del nivel C1. 

 
g. La BECA FULBRIGHT requiere TOEFL iBT (80 puntos), TOEFL ITP (550 

puntos) o IELTS académico (banda 6). 
 

h. La BECA COLFUTURO exige TOEFL iBT (81 puntos), TOEFL ITP (600 
puntos) o IELTS banda 6. 

 
i. La aplicación para estudiar una Maestría en Estados Unidos tiene las 

siguientes características: TOEFL iBT (puntaje inferior a 61 a Community 
Colleges y a Universidades el puntaje debe ser superior o igual a 81, 
TOEFL ITP (puntaje inferior a 550 a Community Colleges y a 
Universidades puntaje superior o igual a 600) o IELTS banda 6. 
 

j. Las competencias genéricas y específicas de los programas de la EICEA 
y que son transversales incluyen la Comunicación en segunda lengua. 

Cordial saludo, 

 
JAIME MARTÍNEZ BALLESTEROS 
Director de Secretaria y Gobierno Colegial 
 
Copia:  Doctor ROLANDO RONCANCIO RACHID, Vicerrector de Procesos Académicos. 

Señora IVONNE GONZÁLEZ DE PINDRAY, Directora Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 
Señor JOSE ANDRÉS MARTÍNEZ SILVA, Director de Currículo. 
Señora EDNA HURTADO MEJÍA, Directora Central de Estudiantes. 
Señora SONIA NOREÑA GONZÁLEZ, Directora de Registro Académico. 
Señora MARIA CAROLINA SERRANO RAMÍREZ, Directora de Relaciones Internacionales. 
Señor LUIS FERNANDO SILVA MATEUS, Director de Estudiantes Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas. 
Señorita GYCEL GUEVARA BARRERA, Jefe Administrativa Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas. 
   


